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Guía Nº5: Síntesis 

Unidad 1 : Ondas y sonido 

 

 

Objetivo de Aprendizaje 
Evaluado 

 

Objetivo(s) de Evaluación (OE) 
propio  

Indicador(es) de desempeño 
 

OA 9 :Demostrar que comprende, 

por medio de la creación de 

modelos y experimentos, que las 

ondas transmiten energía y que se 

pueden reflejar, refractar y 

absorber, explicando y 

considerando:  

> Sus características (amplitud, 

frecuencia, longitud de onda y 

velocidad de propagación, entre 

otras).  

> Los criterios para clasificarlas 

(mecánicas, electromagnéticas, 

transversales, longitudinales, 

superficiales).  

OE 1: Reconocer origen de la 
onda. 
OE 2: Identificar clasificación de 
ondas. 
OE 3: Comprender elementos de 
la onda 
OE 4: Relacionar con ejemplos 
cotidianos clasificación  de ondas 

IE3: Identifican los principales 

parámetros cuantitativos que 

caracterizan una onda, como 

amplitud, periodo, frecuencia, 

longitud de onda y rapidez. 

IE4: Diferencian pulso 

ondulatorio, onda periódica y 

tipos de ondas (mecánicas, 

electromagnéticas, 

longitudinales y transversales, 

entre otras). 

 

I. Copia los contenidos de la guía en tu cuaderno. 

 

II. Cuando hayas desarrollado la guía la envías (Word o  foto) a correo electrónico 
carla.opazo@eiv.cl para su respectiva revisión. El correo debe tener la siguiente información: 
nombre, apellido y curso 

 

¿Qué es una onda? 

Es una  perturbación en los medios elásticos o deformables. Es transportadora de energía; 

pero es incapaz de desplazar una masa en forma continua. 

 

¿Cómo se origina una onda? 

Cuando se le aplica una fuerza a un cuerpo y éste realiza un movimiento de vaivén (ida y 

vuelta) en torno a un punto central, se produce una vibración, la cual  es producto de una 

perturbación externa. Una vibración simple produce un pulso, que es una única perturbación 

que viaja por el medio de propagación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Completa el siguiente párrafo con los siguientes conceptos de energía, ondas, 

vibraciones y perturbación. (Reconocer) 

 

La___________ en una cuerda se produce por una__________________ de un medio al 

provocar una _____________________ que transporta_____________ a través de 

medios elásticos o deformables. 

 

 

 

mailto:carla.opazo@eiv.cl
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Clasificación de las ondas 

 

I. Según el medio de propagación: 

 

A) Mecánicas: Sólo se propagan en medios materiales. 

                                          

B) Electromagnéticas:   Se propagan en medios materiales y en el vacío. 

 

 

II. Según la dirección de oscilación de las partículas:  

 

A) Longitudinales: Las partículas oscilan  paralelas en la dirección de propagación 

de la onda.  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=118&v=KbielPY7QA0&feature=emb_title 

 

 

B) Transversales: Las partículas oscilan perpendicularmente a la dirección de 

propagación de la onda. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=kDgeI3XaYbs&feature=emb_title 

 

 

III.  Según el sentido de propagación:  

 

A) Viajeras: Se propagan en un sentido único. No vuelve a su posición de origen. 

 

B) Estacionarias: Dos ondas viajeras que se propagan en sentidos contrarios 

 

IV. Según periodicidad de la onda 

 

A) No periódica: Son aquellas cuya periodicidad no sigue ningún tipo de ciclo. Son 

ondas que se da aisladamente. Las ondas aisladas se denominan también pulsos. 

Por ejemplo: el pulso enviado a través de una cuerda. 

 

B) Periódica: Una onda periódica corresponde a la que presenta una serie de pulsos 

regulares. Por ejemplo: una nota musical. 

 

 

V. Según dirección de la propagación: 

 

A) Unidimensionales: Son aquellas ondas que se propagan a lo largo de una sola 

dimensión del espacio. 

 

B)  Bidimensionales: Son aquellas onda mecánica en la que el movimiento de 

oscilación de la partículas del medio es paralela la dirección de propagación de la 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=118&v=KbielPY7QA0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=kDgeI3XaYbs&feature=emb_title
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onda. También conocidas como superficiales, son ondas de 2 dimensiones que se 

puede propagar en más de dos dirección de una superficie. 

 

C) Tridimensionales: También conocidas como ''Onda Esférica'', porque sus frentes 

de ondas son esferas concéntricas que salen de la fuente de perturbación. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=NfJUrUqS2xM&feature=emb_title 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ELEMENTOS DE UNA ONDA 

A) Cresta: Son los  puntos más altos de las ondas 

B) Valle: Son los puntos más bajos de las ondas. 

C) Longitud de onda: Es la distancia que hay entre dos puntos equivalentes y 

consecutivos de una onda. La unidad de medida son los metros 

D) Amplitud: Es la altura de una cresta o la profundidad  de un valle 

E) Período: Es el tiempo que demora una partícula en realizar una oscilación. 

F) Frecuencia: Cantidad de oscilaciones por unidad de tiempo. La unidad de 

frecuencia es : Hertz (Hz) 

 

A 

 

 

 

 

  

 

Actividad Nº2: Identificar las siguientes frases verdadera o falsa según 

corresponda. Justifica las falsas. (Reconocer y comprender) 

1.______ Las ondas de sonido son tridimensionales 

____________________________________________________________________ 

2.______ La onda de un reloj es un ejemplo de onda no periódica. 

___________________________________________________________________ 

3.______Una onda transversal se produce cuando las ondas oscilan 

perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. 

4.______Cuando lanzamos una piedra al agua se produce una onda mecánica. 

____________________________________________________________________ 

5. ______La onda electromagnética solo se puede producir en el vacío. 

____________________________________________________________________ 

6.______Una nota musical corresponde a una onda periódica. 

___________________________________________________________________________ 

Actividad Nº3: Reconocer en la figura los siguientes elementos de las ondas, cresta, 

valle, amplitud y longitud de onda. (Reconocer) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=NfJUrUqS2xM&feature=emb_title
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